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ACE algunos dias, el a ;;;; :; :,.;;iy-;; 
Juan C6mez Millas, hizo en- 
trega tiel l’remio de Labor 
Teatral que otorg6 ese plantel 
a1 poeta y dramaturgo Carlos 
Barella. E’ue su esposa, Carme- 
la lioclriguez, la que lo reeibi6 
de manos del rector, quien 
junto con manifestar su pesa? 
por la enfermedad del escritor, 
que le impidid xis t i r  a la ee- 
remonia, dijo, en bellas pala- 
bras, que somos nosotro.; 10s 
que debemos agradecer a 10s 
artistas toda la belleza, toda la 
ilusiGn y toda la alegriu que 
con su arte ponen en nuestro.; 
dias de tensa. batalla material. 
Termin6 diciendo: “6Se hait 
prrguntado uvtedes qui. seria 
de nosotros y del mundo sin 
10s artistas? Todo se lo debc- 
mos a ellos, y es por eso qur, 
siempre, tendremos una pala- 
bra profunda .para estos seres 
de privilegio : Gracias, muchas 
gracias, por todo lo. que uste- 
des nos clan”. 

Aunque ya escribimos en su 
oportunidad sobre Carlos Ba- 
rella, queremos recordar, C I I  
este momento, su extensa la- 
bor teatral representada: “El 
triunfo de la vida”, “Los cul- 
pables”, “Tambidn la gente del 
pueblo”, “La flor del barrio”, 
“Un drama vulgar”, “Hotel 
Chile atendido por sus due- 
iios”, “La calle del dolor y del 
pecado”, “El filtimo adibs”, 
“Papil, papfi”, “La pirca de 
10s suspiros”, “Lo llamaban 
agitador”, “Rajadiablos”, “Ma- 
nuel Rodriguez”, “Fray An- 
dresito”, “Vida, pas i6n  v 
muerte de la Quin t ra la”  y 
“DoTia InCs de Sulrez”. 

Por OLGA ARRATIA 

Es kste el momento oportu- 
no para que 10s eonjuntos tea- 
trales, aqnellos que se empc- 
iian en dar a conocer el teatro 
nacional y que lamentan la 
carencia de obras, den a co- 
nocer el teatro de Carlos Ba- 
rella. Seria nn acierto, in1 ksi- 
to y nn justo reconocimiento, 
como complement0 a1 premio 
tle siis mC.ritos indisrutibles. 

amigos, 10s escritorcs, 10s A r -  
tistas del tcatro, den una mi- 
rada a la labor de este autor 
eminentemente nncional, quz 
expresa, en su obra teatral, to- 
do lo nuestro, con hondo sen- 
tido dramltico y sicoldgico. 

hPor qui. no r e p r e s e n t a r  
“Vida, pnsi6n y muerte de la 
Quintrala”? ICs un drama be- 
Ilisinio, en verso, que fue es- 
trcnndo hace mnchos 6 0 s  por 
Enriilue Enrreneeliea y Eloisn 

El rector de la  Univerridad de Chile, don Juan Gbrnez Millas, hace entrega del Prernio de 
Labor Teatral -0torgado a don Carlos Barella- a la  senora Carmela Rodriguez de Barella. 

AI cenfro, Agustin Sire 

Ya lo dijimos anteriormen- 
te: kste es uno de 10s pocos 
escritores que rehuye liablar 
de su persona y de su labor 
artistica, que es nils grande 
de lo que se supone. No tieno 
ambiciones. Es el ant6ntico 
creador de belleza, que la en- 
trega por su propio goce y 
que nada pide. Pero nosotros 
no: nosotros queremos conocer . 
EU obra, queremos que sns 

SI 

Caiiizares. De recia factura, 
de tensa y vigorosa acc ih ,  la 
vida amorma J trlgica de 111 
Quintrala toma, en esta obra, 
caracteres alucinantes de be- 
lleza y morbosidad. Otro per- 
sonaje tratado en forma ma- 
gistral por Barella es “Doiia 
In& de Sulrez”, en que su po- 
tente vena dramltica se vuelca 
en uno de 10s episodios mls  
fascinantes de nuestra historia. 




